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Ya llevamos 100 hojas informativas. Parece mentira, ¿verdad? 

Hace casi cinco años un grupo 

de trabajadores de TVE coincidimos, 
hartos del sindicalismo 

“institucional”, en no quedarnos con 
los brazos cruzados y en que había 

que actuar. Pero también teníamos 

claro que no nos uníamos para obrar 
igual que otros sindicatos y 

constituir en RTVE un sindicato bis 
como los que ya conocíamos. Por lo 

tanto, entendimos desde el principio 
que la característica principal de 

nuestra actuación debía ser la 
reivindicación y la participación. 

Debido a un “acuerdo” entre la 

Dirección y los sindicatos “oficiales” 

en los últimos años hemos visto 
como tod@s retrocedíamos en 

derechos, hemos visto como a igual 
trabajo dejábamos de cobrar igual 

salario, y como con el último ERE la 
plantilla ha sido reducida 

desapareciendo 3.000 puestos de 
trabajo y otros muchos han sido 

entregados a las contratas y 

empresas de servicios.  Ya 

denunciamos en su momento que 
con esa “firma” se desmantelaba un 

poco más RTVE, pues además se 
aceptaba reducir la producción 

interna, mantener el empleo 

eventual y empeorar las condiciones 
económicas y laborales para toda la 

plantilla.  

Este último párrafo 
corresponde al texto de una de 

nuestras hojas de hace un par de 
años Como veis, por desgracia, 

seguimos reivindicando lo mismo. 
¡Poco ha cambiado desde entonces! 

 

Nos hacen falta manos. TOMA LA 
INICIATIVA 

Debemos convencernos de 
que la lucha es posible y de que no 

estamos solos, hay mucha gente 
que piensa como tú y como 
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nosotros, que tiene problemas y 
anhelos similares. Actuando juntos 

y con independencia absoluta, los 
trabajadores y cuantos se sienten 

explotados podremos lograr algo. 

Muchos trabajadores nos 
dicen: “Lo que tenéis que hacer los 

sindicatos es…” Pero nuestra 

propuesta es otra: “Lo que tenemos 
que hacer todos juntos es…” 

Porque un sindicato lo forman 
trabajadores. Porque si no hay nadie 

que haga las cosas, es imposible 
que se puedan hacer; porque si no 

conocemos qué pasa en un puesto 
de trabajo, en un centro territorial, 

etc., difícilmente podemos ayudar a 
solucionarlo. 

Nos gustaría cambiar el actual 
modelo de participación, abandonar 

el papel de figurante en la película, 
las decisiones deben de ser 

propiedad de los sujetos y esto se 
logra mediante la Democracia 

directa. Las asambleas son una 
fuente democrática de participación 

real de los trabajadores que hay que 
recuperar en RTVE. Por ello, la 

estructura de CGT en RTVE busca la 
participación directa de todos los 

afiliados en la toma de decisiones. 
Todos los afiliados pueden y deben 

opinar, pueden y deben decidir, 
todos los temas pueden y deben ser 

debatidos por todos los afiliados. 
Quizás esto nos ralentice en la toma 

de decisiones, pero en CGT creemos 
que nadie debe decidir por otros. 

Nuestro sindicato sigue siendo 
“minoritario”, pero tenemos muchas 

ganas  de trabajar y en ese trabajo 
diario estamos. Pero nos haces 

falta tú, nos hacen falta 
compañeros y compañeras que 

quieran organizar la sección sindical 
en su centro de trabajo, nos hace 

falta más compañeros y compañeras 
que quieran participar, también en 

Madrid, porque no llegamos a todo 
lo que hay que hacer. 

Entre tod@s queremos 
contribuir a reconstruir el 

SINDICALISMO con mayúsculas, ese 
que hacen los trabajadores al 

defenderse unidos, de abajo hacia 
arriba y no al revés. Si compartes 

en buena medida las propuestas y 
los objetivos aquí señalados, te 

invitamos a unirte a nosotr@s en 
la CGT. 

 

 

En definitiva, JUNTOS PODEMOS 

Contacta con nosotros y… 

Colabora pegando esta hoja en tu centro de trabajo 

 

Se busca "gente CGT, gente Con Ganas de Trabajar" por una 

causa laboralmente justa 

 

¿Quieres recibir nuestra hoja en tu correo electrónico? Apúntate a nuestro boletín en www.cgtrtve.org 
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